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COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Presidente.......... José Miguel Romeo
Director de Carrera..... David Cañada
Director Técnico........... David García
Locutor y Protocolo.... Javier Gómez
Responsable Podio.. Javier Castañer
Zona de Meta............... René Galindo
Oficina Permanente...... Jesús Grima
Infraestructura................ Asser Sport

Comunicación....................... BDS Sport
Servicio Médico.................. Ambuibérica
Vehículos Carrera................ Alfa Romeo
Presidente Jurado.. Santiago Rodríguez
Juez Adjunto............. José María García
Juez de Llegada....... José Pablo Gómez
Juez Cronometrador........ Julián Gómez
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La edición 2009 del Trofeo
ponía, o al menos eso se pr
La nueva junta directiva de
con Asser Sport y BDS Spo
del Barrio de Las Fuentes r
bajó con ahínco en pos de
dotar a la prueba de un may
cer una superior puesta en
trega de premios, presenta
la prueba parecen recoger
que significa –aparte de un
tuar a la prueba en cotas m
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RUEDA DE PRENSA PRES

El XVII Trofeo Ciclista El Corte Inglés fue pr
medios de comunicación el miércoles 26 de
Ámbito Cultural de El Corte Inglés en su sed
Independencia de Zaragoza. Al acto asistie
Noguero, jefe de Relaciones Externas de la
presentantes del Club Ciclista Iberia, organiz
José Miguel Romeo (presidente) y David G
nico). La rueda de prensa sirvió para dar a
mente las novedades de esta edición de la p
decididamente por su relanzamiento.

o Ciclista El Corte Inglés -17ª de su ininterrumpida trayectoria desde 1993- suretendía desde la organización, un punto de inflexión en la historia de la prueba.
el Club Ciclista Iberia, con José Miguel Romeo al frente, y su equipo de trabajo
ort a la cabeza, plantearon un ambicioso proyecto para que la tradicional carrera
recuperara el brillo un tanto perdido en las últimas ediciones. Para ello, se trae conseguir un elenco participativo de primer nivel nacional. Además, se buscó
ayor realce a nivel mediático a través de una eficaz estrategia informativa y ofren escena de la misma mediante la mejora de los diferentes espacios (podio, enación…) en el escenario de la competición. Todos los testimonios recogidos tras
el éxito en la búsqueda de todas nuestras pretensiones previas a la carrera, lo
n reconocimiento a toda la labor de la organización- un impulso para intentar simás altas en próximas ediciones.
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El Corte Ingles 2009

SENTACIÓN

resentado ante los
junio en la Sala de
de del Paseo de la
eron Rafael García
a entidad, y los rezador de la prueba,
García (director téca conocer públicaprueba que apostó
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COBERTURA MEDIÁTICA
La carrera consiguió un destacado eco informativo y reunió en el circuito de Las Fuentes a un buen número de medios de comunicación
que quisieron conocer de primera mano los detalles de la competición.
Profesionales de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales informaron puntualmente de uno de los acontecimientos deportivos más
destacados del fin de semana en la comunidad aragonesa.
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ATENCIÓN
AL PÚBLICO
Una de las mayores preocupaciones de la organización
fue la ofrecer al público asistente la más detallada información
sobre
el
acontecimiento. Para ello, el
reconocido speaker Javier
Gómez volvió a ser la voz
de la prueba, detallando a
los seguidores el transcurrir
de la prueba y toda la información sobre los corredores
participantes. Además, y en
lo supuso una de las grandes novedades de esta edición,
la
organización
repartió entre el público
asistente una mini-guía para
seguir en directo la prueba
con toda la información
sobre los equipos participantes y con la lista oficial
de dorsales.
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REUNIÓN PREVIA
El equipo de árbitro designado para la ocasión por la Real
Federación Española de Ciclismo y la dirección técnica de
la carrera se reunieron minutos antes del inicio de la prueba
con los directores deportivos de todos los equipos participantes para definir los últimos detalles técnicos de la competición. A la finalización de la prueba, la práctica totalidad
de las escuadras invitadas, así como el equipo arbitral, felicitaron a la organización por el desarrollo de la carrera.

008

RESUMEN DE LA PRUEBA

RECUERDO PARA ÓSCAR PÉREZ
El Trofeo Ciclista El Corte Inglés 2009 quiso recordar al montañero Óscar Pérez, que sólo
unos días antes había perdido la vida en el monte Latok II pakistaní. En su época ciclista,
Pérez había formado parte del equipo CAI y había disputado la prueba hasta en cuatro ocasiones, llegando a concluir en décima plaza en 1997. Los componentes de su ex equipo formaron en primera línea de salida para guardar un emocionante y respetuoso minuto de silencio
en homenaje al deportista oscense.
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HOMENAJE A DAVID CAÑADA
David Cañada, uno de los mejores ciclistas profesionales aragoneses de la historia,
fue homenajeado por la organización en el transcurso de la prueba. Cañada, que inició su trayectoria en este deporte en las filas del Club Ciclista Iberia, se recupera de
un cáncer de piel que ha interrumpida su longeva carrera profesional. El corredor
aragonés realizó el protocolario corte de cinta y dio el banderazo de salida a la
prueba desde el podio anexo a la línea de meta. En la ceremonia protocolaria de entrega de podios, David Cañada recibió la mayor ovación de la tarde cuando el Club
Ciclista Iberia, en manos de su presidente, José Miguel Romeo, le entregó una placa
conmemorativa en reconocimiento a su ejemplar trayectoria.
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PRESENTACIÓN DE EQUIPOS
Por primera vez en la trayectoria de la prueba, se realizó
una breve presentación de los equipos participantes y sus
componentes para que todos los aficionados pudieran conocer a los corredores antes de la salida oficial. Tras posar
ante los medios gráficos, los componentes de cada equipo
efectuaron una vuelta de reconocimiento al circuito.
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